
 
 

 

 
 

 

BIENVENIDOS 
AL COLEGIO HISPANOAMERICANO  

 
 
Apreciada familia, 
 
Agradecemos el habernos elegido como institución educativa para acompañar el proceso formativo de su hijo(a).   

 

El Proyecto Educativo del Colegio Hispanoamericano está cimentado en valores y principios éticos y morales sólidos 

necesarios para la sociedad actual. Responde de igual manera a un entorno competitivo donde el inglés, las nuevas 

tecnologías y las nuevas corrientes pedagógicas se ponen al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en un 

entorno de profundo respeto por lo ambiental y lo social. 

 

 

Alto énfasis en inglés 

Desarrollo de las habilidades comunicativas a través de 

las habilidades de comprensión (escucha y lectura) y 

producción (expresión oral y escrita). Dichas 

habilidades facilitan el acercamiento al mundo 

globalizado, ofreciéndoles a los estudiantes la 

oportunidad de comprender otros contextos culturales 

y sociales. 

 

Formación Deportiva 

Mediante los deportes buscamos afianzar valores 

como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la 

honestidad, la cooperación, el compañerismo, 

aplicación del juego limpio en las actividades que 

practicamos 

En nuestras instalaciones contamos con piscinas semi-

olímpica e infantil, canchas de fútbol, baloncesto, 

voleibol, coliseo y amplias zonas verdes en nuestra 

Sede Campestre que cuenta con un área de 75.000 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología e Informática 

Desarrollo de habilidades en el dominio de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Se 

potencia la resolución de problemas a través de tres 

ejes temáticos: Ofimática, programación y diseño web, 

con ejercicios que involucran la robótica como eje 

transversal, buscando un fortalecimiento de 

conocimientos y actitudes para el manejo y aplicación 

de las TIC. 

 

Formación Artística 

Trabajamos en la sensibilización de nuestros niños 

para, a través de las artes, forjar mejores seres 

humanos. 

Teatro, danza, música y artes plásticas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 

Los valores de la siguiente tabla corresponden al año lectivo 2022-2023. Para el nuevo año 2023-

2024, el incremento estará sujeto a aprobación por parte de la Secretaría de Educación Municipal de 

Santiago de Cali.  

 

GRADO MATRÍCULA MENSUALIDAD VALOR ANUAL CARNÉ SEGURO 

4° y 5° $ 1.115.000 $ 980.000 $ 10.915.000 $ 6.300 $ 30.000 
6° $ 1.077.000 $ 970.000 $ 10.777.000 $ 6.300 $ 30.000 
7° $ 1.045.000 $ 940.000 $ 10.445.000 $ 6.300 $ 30.000 

8° y 9° $ 959.000 $ 859.000 $ 9.549.000 $ 6.300 $ 30.000 
10° $ 955.000 $ 859.000 $ 9.545.000 $ 6.300 $ 30.000 
11° $ 954.000 $ 859.000 $ 9.544.000 $ 6.300 $ 30.000 

 

 

Nota: El Colegio Hispanoamericano no tiene costos adicionales correspondientes a bono o acción. 

Agradecemos su interés en nuestro Colegio, sabemos que nuestros estudiantes y sus 
familias aspiran recibir lo mejor y ese es un reto al que día a día respondemos con gran 

compromiso y calidad. 
¡El Hispano es sinónimo de excelencia académica y humana! 

 

 

 

  



 

 

  

 

INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN PRIMARIA Y BACHILLERATO 

Año lectivo: 2022-2023 

 

El aspirante a ingresar al Colegio Hispanoamericano debe completar los siguientes pasos para los grados Prejardín, 
Jardín y Transición. 

1. Inscripción: Diligenciar el formulario de inscripción, para el grado al que aspira en la página web 
www.colegiohispano.edu.co > Admisiones > Formulario de Inscripción. 

Importante: En el formulario web sólo estarán habilitados los grados para los cuales existe disponibilidad. 

 
2. Compra de PIN:  El valor del PIN para el año 2023 - 2024 es de $69.000 pesos por cada aspirante. Las 

indicaciones para este proceso se envían al correo electrónico registrado en la inscripción. Los medios 
habilitados para el pago son: 
 
a. Ingresando a www.colegiohispano.edu.co botón pago electrónico. En el campo código del alumno, 

escriba la referencia de pago del PIN. 

b. Por ventanillas en las oficinas del Banco AvVillas utilizando el recibo que se envía al correo electrónico. 

El recibo se debe imprimir en impresora láser. 

c. Por ventanilla en oficina del Colegio durante los eventos del Open House, en esta opción, el pago debe 

realizarse únicamente en efectivo. 

Nota: El PIN será enviado al correo electrónico dentro de los siguientes dos días hábiles a la fecha del pago. El 
valor del PIN no es transferible para otro grado o aspirante. 

3. Formulario de admisión: Recibido el código PIN, la familia debe completar el Formulario de Admisión, 
disponible en la página web www.colegiohispano.edu.co > Admisiones > Autenticación con PIN. 

4. Entrega de documentos: Una vez finalizado el formulario de admisión, la familia tendrá un plazo de diez 
(10) días hábiles para radicar los documentos en la oficina de secretaría de la sede Prados del Norte. 

Los documentos solicitados son el soporte de la información registrada en el Formulario de admisión.  
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua. 

Nota: únicamente será posible radicar la solicitud de admisión si se aportan en su totalidad los documentos 
relacionados en el Formulario de Admisión, de acuerdo a la información registrada por la familia. 

5. Pruebas de admisión: Una vez se hayan radicado los documentos solicitados, se citará al aspirante a la 
prueba de admisión correspondiente al grado. Vía correo electrónico o telefónicamente se les informarán los 
detalles y la programación de la entrevista. 

 

 

 

http://zeus.colegiohispano.edu.co/Admisiones/Sig/
http://www.colegiohispano.edu.co/
http://zeus.colegiohispano.edu.co/AdmisionesHispano/


 

 

  
 

 

6. Entrevista familiar: Una vez se hayan radicado los documentos solicitados, se citará a la familia a entrevista 
familiar.  

7. Proceso administrativo y financiero: La Dirección Administrativa y Financiera revisa y constata la 
documentación que los padres de familia han aportado para el proceso de admisión. 

8. Respuesta: La prueba académica, entrevista familiar y el proceso administrativo y financiero se confirma la 
admisión del estudiante. Si el aspirante no es admitido igualmente se informa a la familia.  

9. Matrícula:  Una vez admitido, al aspirante se le asigna un código institucional. Para separar el cupo se debe 
realizar un abono al costo de la matrícula el cual será enviado en un recibo por correo electrónico. La etapa 
final del proceso de matrícula financiera y académica se realizará en el mes de junio de 2023, la información 
para el pago del saldo pendiente, fechas y horarios se informará por correo electrónico. 

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse al correo de la Secretaria Académica de la Sede Prados del 
Norte al correo secretaria.academica@colegiohispano.edu.co, o al PBX (602) 489 6888 extensión 104. 

 

mailto:secretaria.academica@colegiohispano.edu.co


 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO  

DE ADMISIÓN DE PRIMARIA Y BACHILLERATO. 
 

 

POR PARTE DEL ASPIRANTE 

 

□ Fotocopia legible del Registro Civil de Nacimiento 

□ Fotocopia legible de Tarjeta de Identidad, a partir de los 7 años 

□ Certificación de la afiliación a E.P.S. y, en caso de tenerla, de medicina prepagada (Fecha 

de expedición no mayor a 30 días). 

□ Una foto reciente 3x4, fondo blanco. 

□ Paz y salvo financiero (a la fecha) del jardín infantil o colegio de procedencia. 

□ Certificado de notas del último año cursado y aprobado, boletín de calificaciones parciales 

año actual.  

□ De grado 6° a 9°, se debe adjuntar certificado de notas finales desde grado 5°. 

 

 

POR PARTE DE LOS PADRES Y TUTOR (ES) FINANCIERO (S) (SI APLICA ESTA FIGURA) 

 

□ Fotocopia del documento de identidad. 

□ Constancia de afiliación a E.P.S (Fecha de expedición no mayor a 30 días). 

 

ADICIONALMENTE: 

 

Si es Asalariado o Pensionado 

 

□ Carta de la empresa donde está vinculado laboralmente especificando cargo, tiempo de 

servicio, salario y tipo de contrato. Si es pensionado, certificado del Fondo de Pensiones. 

(Fecha de expedición no mayor a 30 días) 

□ Certificado de ingresos y retenciones del año gravable anterior. 

□ Desprendibles de pago de nómina o soportes de pago de pensión del último mes. 

□ Soporte de ingresos adicionales (arriendos, negocios particulares, etc.). 

□ Extractos bancarios de los últimos 6 meses. 

 

Si es Independiente 

 

□ Fotocopia del RUT. 

□ Declaración de renta del año gravable anterior (si aplica). Si no aplica adjuntar una carta 

donde se informe el motivo. 

□ Certificado de ingresos expedido por un contador público (Fecha de expedición no mayor 

a 30 días), acompañado de la fotocopia de la Tarjeta Profesional. 

□ Extractos bancarios de los últimos 6 meses. 

 



 

 

 

□ Soporte de ingresos adicionales (arriendos, negocios particulares, etc.) 

□ Certificado de Cámara y Comercio. 

 

Si es Tutor Financiero 

 

□ Adicional a los documentos mencionados, debe presentar carta de compromiso de apoyo 

financiero donde se indique el parentesco con el aspirante. 

 

 

IMPORTANTE 

 

● El Colegio Hispanoamericano se reserva el derecho de admisión y no adquiere ninguna 

obligación por el hecho de recibir una solicitud, compra de PIN, realizar entrevistas o 

actividades de observación. 

 

● Si el aspirante es admitido, para realizar el proceso de matrícula el contrato de servicios 

educativos deberá ser firmado por los padres de familia y el(los) tutor(es) financiero(s) (en 

los casos que esta figura aplique). 

 

● Cualquier inexactitud en la información consignada en el proceso de admisión web o en la 

presentación de documentos falsos son, por sí solos, causal de no aprobación de esta 

solicitud. Así mismo, al realizar esta solicitud acepta y autoriza a la Fundación 

Hispanoamericana Santiago de Cali a solicitar y reportar a cualquier base de información 

financiera, referencia del comportamiento comercial de los padres o acudientes. 

 

● Si el aspirante no es admitido o se retira del proceso de manera voluntaria, los documentos 

entregados serán devueltos a los padres de familia y/o acudiente, para lo cual se dará un 

plazo de dos (2) meses. Pasado este período, serán destruidos. 

 

● Los documentos solicitados son el soporte de la información registrada en el formulario de 

admisión. Si no posee soportes de los registros o desea realizar cambios en la información 

una vez finalizado el formulario, solicite el cambio al correo 

contactoweb@colegiohispano.edu.co indicando el nombre del aspirante y número de 

documento. 

 

● Únicamente podrán ser radicados los documentos si se encuentran completos de acuerdo 

a la información registrada en el formulario de admisión, no se reciben de manera parcial 

o incompleta. 

 

mailto:contactoweb@colegiohispano.edu.co


 

 
 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  
EN EL COLEGIO HISPANOAMERICANO 
 
Holding Services de Colombia SAS, es el proveedor del servicio de Cafetería del Colegio 
Hispanoamericano a través de nuestra unidad la negocio FOOD SERVICES DE COLOMBIA. 
 

Como Empresa responsable por la alimentación del Colegio Hispanoamericano, pondremos toda 
nuestra dedicación, conocimientos y experiencia para brindarles alimentos balanceados 
nutricionalmente, que sean del agrado en sabor y presentación, y que cumplan con las necesidades 
mínimas requeridas para el crecimiento saludable de sus hijos. 
 
Los estudiantes que tengan alguna restricción alimenticia por salud, religión, cultura u otros motivos, 
debe ser comunicado para satisfacer sus necesidades alimenticias. Aplica también para los 
estudiantes vegetarianos y veganos. El menú es diseñado por nutricionistas y se puede consultar en 
la página web del Colegio www.colegiohispano.edu.co > Servicios > Cafetería Escolar. 
 
 

Precios 
Los precios indicados corresponden al año lectivo 2021-2022. Para el año 2022-2023 estarán sujetos      
a modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
Formas de Pago 
 

1. Contamos con la plataforma PayGo para el recaudo y control del 
servicio de la cafetería mediante el cual pueden administrar, 
recargar la cuenta y conocer de manera detallada el consumo 
alimenticio que realizan sus hijos, por medio del carnet o código 
estudiantil. Por favor tener en cuenta que el pago de los 
almuerzos y cafetería debe ser por anticipado. 
Consulte el Instructivo para Padres en el siguiente enlace: 
Instructivo   para Padres 
 

Pueden descargar en el celular en AppStore o PlayStore la 
plataforma de PayGo donde podrán revisar los consumos de su 
hijo, el saldo disponible, realizar las recargas, activar alertas de 
alergias, entre otros servicios. 
 

Atención al cliente: 
WhatsApp: 3127649786 – 3147180575 
Correo: servicioalcliente@paygo.cards 

DETALLE PRECIO 

Almuerzo con sopa $8.100 

Bandeja $7.600 

Almuerzo Preescolar $7.500 

Lonchera $5.500 

Refrigerios $3.000 

http://www.colegiohispano.edu.co/
https://sites.google.com/paygo.cards/instructivo-padres/
https://sites.google.com/paygo.cards/instructivo-padres/
mailto:servicioalcliente@paygo.cards


 

 
 
 
 

 

2. Directamente en el Colegio, en las cajas de la cafetería. Solamente se recibe pago en efectivo. 

 
 

FOOD SERVICES DE COLOMBIA designará dos supervisores a cargo de la operación en cada 
sede, quien atenderá todas sus inquietudes, sugerencias, comentarios y recomendaciones, con el 
ánimo de mejorar continuamente nuestro servicio.  
 
Nuestro compromiso está en brindar bienestar, comodidad y la responsabilidad de una alimentación 
sana y balanceada, para sus hijos. 
 
Cualquier información adicional no duden en contactarnos a través de nuestros supervisores.  
 
Información de contacto sede Prados Del Norte 
 
Correo: hispano@foodservicescolombia.com 
Celular: 3013043682 
 
 



Para familias con 2 o más hermanos se ofrece una tarifa especial.

2 hermanos: 40% de descuento en el segundo servicio*
3 hermanos: tercer servicio sin costo*

de  nuestro  servicio

*Aplican condiciones y restricciones

El Colegio Hispanoamericano cuenta con una 
Coordinación de Transporte, desde la cual se dirige, 
programa y supervisa el servicio en  todas las rutas 

Contamos con comunicación directa entre el Colegio 
y la familia, lo que nos permite garantizar un servicio 

Nuestro sistema de
garantiza la optimización de los tiempos de

rutas diferenciadas en zonas de 
 la ciudad,

sector en la Coordinación de Transporte.

Tarifas  Diferenciales

Completo: $243.000
Medio: $157.000

Completo: $313.000
Medio: $203.000

Completo: $285.000
Medio: $185.000

Auxiliar capacitada en primeros auxilios
Comunicación directa entre la familia y el Colegio

Servicio puerta a puerta*
Tiempos optimizados en nuestras rutas

Tarifas especiales para dos o más hemanos

Seguros contra todo riesgo
Nota: Tarifas del año lectivo 2022 - 2023 sujetas a variación para el próximo 

Nuestro personal de conductores y acompañantes 
está calificado, cuenta con permanente capacitación
y tiene entrenamiento en primeros auxilios.

efectuadas por el Colegio.

recorridoen todas las rutas.

Pensando en la seguridad, tranquilidad y la comodidad 
de nuestras familias, hemos ampliado el servicio de 
transporte incorporando nuevos buses a su flota y programando 
más de 50 rutas diarias.

Nuestro servicio de transporte escolar cumple con 
toda la normatividad vigente y presta una asistencia 
puerta a puerta, recogiendo y dejando a su(s) hijo(s) en 
su casa, teniendo como punto de partida el parqueadero 
del colegio.
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Motoristas capacitados y calificados



Desde el Peñon/Normandía Circunvalar
Hasta Calle 1 con Carrera 39 Sur

Desde Calle 1 con Carrera 39 Sur 
Hasta Carrera 39 Sur con Calle 14

Desde Carrera 39 Sur con Calle 14
Hasta Autopista Suroriental con Calle 25

Desde Autopista Suroriental con Calle 25
Hasta Carrera 5 con Calle 25

Desde Carrera 5 con Calle 25
Hasta Calle 5 con Carrera 5

Desde Av,. 6 Norte con Calle 70 (Menga)
Hasta Carrera 3N con Calle 70 (A. Suroriental)

Desde Carrera 3N con Calle 70 (A. Suroriental)
Hasta Brisas de los Álamos, Guaduales, 
Puente del Comercio

Desde Carrera 5 con Calle 70 (A. Suroriental)
Hasta Carrera 5 con Calle 34

Desde Carrera 5 con Calle 34

Hasta Hotel Intercontinental

Desde Hotel Intercontinental
Hasta Av. 6 norte con Calle 70 (Menga) -  
Incluye Av. 8 y 9 norte



������� ���

Desde Calle 1 con Carrera 39 Sur
Hasta Calle 1 con Carrera 70 Sur

Desde Calle 1 Con Carrera 70 Sur
Hasta Calle 3C con Carrera 70 Sur

Desde Carrera 39 Sur con Calle 14
Hasta Calle 3C con Carrera 80 Sur

Desde Calle 3C con Carrera 80 ur
Hasta Calle 5C con Carrera 94 Sur

Desde Calle 5C con Carrera 94 Sur
Hasta Calle 13 con Carrera 94 Sur

Desde Calle 13 con Carrera 94 Sur
Hasta  Calle 13 con Carrera 86 Sur

Desde Calle 13 con Carrera 86 Sur
Hasta Carrera 86 Sur con Calle 16

Desde Carrera 86 Sur con Calle 16
Hasta Calle 16 con Carrera 44

Desde Calle 14 con Carrera 44
Hasta Calle 1 con Carrera 39 Sur
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